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RESEÑAS DEL DISCO “CRUCE DE CAMINOS” (pn061/Eolo017) / HECTOR AGUILAR 

  
En la vastedad de la pampa austral un "cruce de caminos" es la referencia perfecta en un paisaje 
donde no existen referencias. Un punto de encuentro y reunión, de intercambio de información.  

Hace muchos años (¡bastantes años!), luego de la apertura comunicacional y de nuestra salida 
del aislamiento territorial en el año 2001, comprendimos que una muy buena manera de ampliar 
nuestras fronteras artísticas era relacionarnos con nuestros pares nacionales y colaborar 
musicalmente con ellos (curiosamente nuestras colaboraciones hasta esa fecha solo eran con 
artistas extranjeros).  

En esa búsqueda, una búsqueda permanente, hemos crecido como artistas y hemos forjado 
sólidas amistades. En nuestras andanzas nos hemos cruzado con viejos y nuevos músicos, 
todos con distintas visiones, pero con un objetivo en común: plasmar el nuevo sonido de la 
Música Chilena de Raíz Electrónica. ¡Muchas gracias a todos! Por el respeto y la valoración. Y 
más temprano que tarde nos volveremos a encontrar. 

  

 
Héctor Aguilar Triviño 

Punta Arenas, Magallanes, Chile. 
Septiembre de 2010. 
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RESEÑAS DEL DISCO “CRUCE DE CAMINOS” (PN061/EOLO017) / RAFAEL CHEUQUELAF 

  
Hace quince años, en la ciudad continental más austral del planeta, dos jóvenes trabaron 
amistad en torno a cosas que se producían a miles de kilómetros de su entorno. Una de ellas era 
la Música Electrónica. Podrían haber seguido intercambiando discos, conversando acerca de lo 
que otros estaban haciendo y sin aspirar a más que eso. Pero subyacía en ellos el deseo de 
generar sus propios sonidos. Al principio, con escaso equipamiento y poca pericia, imitaron a sus 
bandas preferidas. Pero con el tiempo, el paisaje natural y humano de la vasta Patagonia 
comenzó a ejercer su influencia. Bebimos de su agitada historia, navegamos por su agreste 
geografía y dejamos testimonios de nuestros viajes, de los reales y de los imaginarios.  

Quince años después, nuestro sueño de romper el Aislamiento, condición esencial del “Ser 
Patagónico”, se ha cumplido. Y aquí está la prueba. 

Este trabajo es una celebración, no solo de nuestros años como dúo. Es también el 
reconocimiento de que no hemos estado ni recluidos ni solos durante ese tiempo. Esto se 
plasma tanto en remixes y nuevas versiones de nuestros temas, como en las colaboraciones 
creativas que se han ido acumulando y que hoy mostramos. En este disco percibimos cariño y 
respeto hacia dos personas que en algún momento no tenían mayores ilusiones de hacer 
trascender su trabajo.  

Agradecemos sinceramente a todos los músicos que dedicaron su tiempo y trabajo para aportar 
a este disco y a todo los que han escrito las palabras que leerán a continuación Gracias por 
mostrarnos nuevos colores y miradas a nuestra obra. Gracias por cruzar sus caminos con el 
nuestro y así decirnos que vale la pena continuar. Simplemente, gracias. 

  

 
Rafael Cheuquelaf Bradasic 

Punta Arenas, Magallanes, Chile. 
Septiembre de 2010. 
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RESEÑAS DEL DISCO “CRUCE DE CAMINOS” (pn061/Eolo017) / JORGE BARADIT 

  
LA VOZ DEL TERRITORIO 

LLUVIA ÁCIDA no es un grupo de música. Es una institución, una voz que clama desde los 
desiertos blancos, la voz del fin del mundo. Sonidos, ruidos, susurros y ritmos neurálgicos 
pulsando desde la base de nuestra columna vertebral, una tierra donde la cordillera de Los 
Andes se hunde en el mar, donde un continente isla completamente congelado esconde 
pasadizos a otros mundos, donde pueblos en el borde vivían con las neuronas conectadas al 
más allá como ningún otro pueblo, casi fantasmas en planicies fantasmales.  

LLUVIA ÁCIDA es un médium, un cuerpo sutil que le presta sus tímpanos, sus pulsos y parlantes 
a las ideas, sueños y pesadillas que cubren el suelo y el subsuelo de la Patagonia. Un gran 
transmisor de voces astrales y ancestrales que exigen decir lo que no alcanzaron a decir, lo que 
aún les falta por decir.  

Conocer a los integrantes de LLUVIA ACIDA es acercarse a algún tipo de sacerdocio sónico, 
personas como otras que se vuelven canales para lo trascendente. Porque eso es LLUVIA 
ACIDA para mí, la construcción, levantada con cables, cobre, motherboards y procesadores, de 
una garganta electrónica, una catedral erigida con software, programación y cablerío 
enmarañado de una laringe sintetizada para que hable el territorio y sus fantasmas, la expresión 
más pura de una Patagonia Mágica e Interminable. Pura mediumnidad synth para el borde 
congelado del planeta. 

 

  Jorge Baradit 
Escritor. 

Santiago de Chile, Agosto de 2010. 
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RESEÑAS DEL DISCO “CRUCE DE CAMINOS” (pn061/Eolo017) / GERARDO FIGUEROA 

  
LLUVIA ACIDA KEEPS FALLIN’ DOWN 

De cómo conocí a los Lluvia (y lo que ha pasado en el camino) 
 
Conocí a los Lluvia de manera totalmente inesperada, en Julio del 2005. Fue en la Sala Master 
de la Radio de la Chile, donde compartían escenario con Mankacen (conocido mío desde la U, a 
principios de los ‘90, en plena etapa de Arteknnia). Como anfitrión, el buen Jaime Baeza, del 
“Perdidos en el Espacio”. 
 
Me dejó francamente intrigado este dúo puntarenense que citaba al Kraftwerk de fines de los ‘70 
con teclados de los ‘80 y que, ‘para más inri’, -como dicen en “Rockdelux”-, tenía a un vocalista 
que cantaba como el nunca bien ponderado Miguel Barriga, de Sexual Democracia. Como si 
fuera poco, venían presentando “Antartikos”, un trabajo temático, en donde hacían guiños 
explícitos al modelo cantata – a – la - Luis Advis (¡¿?!), reemplazando al gran Héctor 
Duvauchelle con textos proyectados desde las visuales que acompañaban su performance. 
 
A medida que avanzaba su set, más aumentaba mi intriga: al conversar con el Jaime, afirmaban 
estar ad portas de cumplir 10 años de trabajo, pasando de un sonido más industrial - ruidoso a 
un formato canción que incluía el uso de vientos autóctonos, como la ocarina (¡¿?!). Se veían 
contentos y algo asombrados por la respetuosa recepción de estos “esnobistas” santiaguinos, 
que habíamos acudido a ver de qué se trataba todo esto. 
 
Tras el cierre -una jam muy funky a la que se unió el inefable Claudio Pérez (Ud. No, C.E.S.) en 
bajo eléctrico y voz procesada por micrófono-, partimos al departamento donde estaban alojando 
a un improvisado after hour.  En aquella oportunidad, conversé más con el Rafa, y me llamó 
poderosamente la atención la conciencia que tenía no sólo respecto de su proyecto, sino del 
entorno y la situación sociopolítica: me parecieron “quejas de lleno”, entonces, nuestros 
reclamos metropolitanos sobre la falta de espacio, información y posibilidades de hacer cosas. 
Eso sumado a mis observaciones sobre el impenitente arribismo capitalino y los proyectos 
locales que buscaban sonar como gringos. Fue en ese momento, cuando sacó a colación el 
hype asociado a la entonces en boga “movida islandesa” (Múm, Sigur Rós et. al.) que comprendí 
que estábamos en el mismo carril. Ambos coincidíamos en que el chiste de esos grupos era que 
sonaban de allá, recordándome esa frase de Pablo Huneeus que llevo grabada a fuego desde 
que la leí, allá por 1988: “Nuestro ethós cultural, el espíritu esencial de nuestra identidad 
sociológica, es, precisamente, ser occidentales de forma y andinos de fondo”. A partir de 
entonces, todas mis sospechas cedieron, y el diálogo fluyó desde entonces. 
 
Diversos espacios e instancias nos volvieron a juntar, y me llevaron a conversar también con 
Héctor, quien resultó ser igual de cálido, acogedor y comprometido. Percibí que ambos tienen 
una mirada super distinta respecto del Trabajo, y que ese Diálogo a partir de la Diferencia ha 
sido clave para la existencia y persistencia del proyecto todo este tiempo. El año pasado me 
encargaron una tarea titánica, de la que aún no salgo: versionar al inglés las inner notes de 
“Kuluana”, uno de sus discos más importantes a la fecha. La voz estremecedora de Úrsula 
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Calderón, grabada por ellos en 2001, dio paso a un disco en que la música se ofrece como telón 
de fondo a las tremendas historias que esta última sobreviviente yámana guardaba en su 
memoria - y dispuesta de manera alternada, al igual que en la “Cantata...” 
 
Ha pasado harto rato desde que iniciaron su trabajo, sin necesidad de abandonar la provincia 
“en busca de mejores mercados”. Saben que el chiste es hacer lo de uno desde su locus. Y 
desde allí se han abierto camino. Hay en ellos un orgullo provinciano, sureño, pero expresado en 
conciencia y a partir de su obra - un enfoque  muy distinto de la versión chauvinista y arrogante 
patentada durante los 90 por “Los Tres de Conce”.   
 
Siento que la pieza que entregué -y que, a la sazón, abre el disco-, representa también una 
bisagra para mi trabajo. Y tiene que ver, también, con la sensación de ese primer encuentro. Me 
alegra poder compartir también, en palabras, mi impresión de este cruce de caminos que fui 
invitado a celebrar.  
 
Como aludiera en el trabajo del recordado maestro Gustavo Becerra Schmidt -otro pionero, que 
ahora nos guiña el ojo desde la eternidad- la fiesta sigue, y con Lluvia, más encima. 
 
 
 

Gerardo Figueroa Rodríguez 
Artista sonoro y Profesor de Inglés. 

Maipú, Santiago, Septiembre del 2010. 
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RESEÑAS DEL DISCO “CRUCE DE CAMINOS” (pn061/Eolo017) / SEBASTIÁN GONZÁLEZ 

  
Y UN DÍA LLEGÓ A ITALIA EL VIENTO MAGALLÁNICO 

 
 
No recuerdo exactamente como llegué a conocerlos, pero fue gracias al ahora decaído 
MySpace. La primera canción que escuché fue “Hotel Kosmos” y fue una gran experiencia, sentí 
estar visitando realmente un hotel como ése. 
 
Luego vinieron todas las otras y había viento, mucho viento en cada una de sus canciones, un 
viento que transporta, que a veces corrompe y que trae el sabor del rincón más austral del 
mundo. 
 
Y hablando con ellos se entiende el porqué. Lluvia Ácida no tiene tiempo y aunque su sonido 
pueda parecer extremadamente actual, no es así. La música de Lluvia Ácida es una postal que 
te llega desde Punta Arenas, es una postal que te habla de la historia de ese rincón del mundo, 
que te habla de su geografía, que te habla de la gente que forma esa ciudad, que te habla de la 
soledad de vivir ahí. 
 
Escuchar a Lluvia Ácida es escuchar el canto del viento austral, con su historia, sus críticas y 
con la seguridad de que mañana seguirá ahí. 
 
 
 

 
Sebastián González 
Changa Producciones 

Brindisi, Italia, Agosto de 2010. 
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RESEÑAS DEL DISCO “CRUCE DE CAMINOS” (pn061/Eolo017) / CLAUDIO MENDOZA 

  
LLUVIA ACIDA O LA MEMORIA AUSTRAL 

(“La Idea” y “Kuluana”) 
 

Si alguien te dice “Lluvia Ácida”, lo primero que se viene a la cabeza a ese fenómeno de 
precipitaciones químicas y contaminantes, y si luego agregan “Música de la Patagonia 
Electrónica”, sin duda que ya te pones atento; pero cuando te enteras que están lanzando una 
producción musical dedicada a los mártires de la Federación Obrera de Magallanes, es hora de 
oír de qué se trata. Esa fue mi experiencia, hace unos años, cuando desde el sitio del netlabel 
chileno Pueblo Nuevo –valiente pueblo nuevo- me llegó la información. 
  
“La Idea” es el título de ésta producción que Lluvia Ácida entrega desde su australidad, y en el 
que se pueden destacar tres aspectos: la memoria, la canción y los elementos. 
 

La Memoria 
 
La mordaza de siempre, la mordaza huxleyriana, que oculta y calla las luchas obreras y 
populares, había dejado en el olvido austral los hechos de 1920, y que éstos jóvenes 
creadores nos traen al presente.  
 
La Canción 
 
Esa delicada y valiente guerrera, que vive y pervive a pesar de los géneros o estilos 
musicales, La Canción, con mayúsculas, la que se nutre de la palabra para enrostrar la 
realidad y los sueños. 
 
Aquí presente en forma de himnos, consignas y marchas. La Canción, con la misma voz 
de Víctor o Violeta, que hoy llega en nuevos formatos. 
 
Los Elementos 
 
Al servicio de la obra, se complementan instrumentos acústicos y electrónicos; además 
de la programación computacional. Entregando una calidez al relato musical. 

 
¿Estamos frente a la Nueva Canción Chilena Electrónica?, Quizás; pero no podemos negar que 
es una obra muy bien lograda, que conjuga en buena medida los elementos que la componen. 
Lluvia Ácida deslumbra con sus ambientes musicales, trayéndonos a éste Chile brutalmente 
centralizado la vida, la historia, el clima, el aire, de un Chile recóndito. 
 
Y es así como el 2009, nos llega una nueva producción de éste dúo. Tremendamente cálida. 
Colosalmente ancestral y patrimonial, cuando lo ancestral y lo patrimonial es nuestra herencia, 
ese hilo auténtico que une el origen con nuestra realidad. "Kuluana", nos trae la antiquísima 
tradición oral a través de las nuevas tecnologías. Participa en ésta producción Úrsula Calderón, 
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una de las últimas yaganas –que nos dejó el año 2003- y que nos regala para siempre, relatos 
de su pueblo, en su propia lengua yamanihasha. Con la candidez y sabiduría de nuestros 
pueblos originarios. En esta obra la música y el talento de Lluvia Ácida están al servicio de los 
relatos de ésta kuluana (abuela), que luchó por divulgar la cultura yagán. Sin interferir en ellos, le 
dan atmósfera y espacio a esta realidad meridional. 
 
La Memoria, nuevamente presente en la creación de Lluvia Ácida. 
 
Lluvia Ácida es el dúo de música electrónica más austral del mundo y rescata esa condición en 
su material discográfico. Material que ahora difunden por Internet y bajo licencias CC (Creative 
Commons). Las nuevas tecnologías al servicio de la creación, construcción y difusión de la obra. 
Lo que les ha permitido superar, no sólo las barreras regionales; sino que nacionales también. 
Llevando a tierras lejanas el talento de estos creadores magallánicos. 
 

 
 

Claudio Mendoza 
Director de www.nuestrocanto.cl 

Santiago de Chile, Agosto de 2010. 
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RESEÑAS DEL DISCO “CRUCE DE CAMINOS” (pn061/Eolo017) / NICOLAS SOTO-CHACON 

  
VIAJE A LOS SONIDOS ÁCIDOS 

 
Cuando era niño, vi muchas películas de carretera y rock, soñaba con algún día filmar un viaje 
musical. Afortunadamente creo en los sueños y gracias a “Sin Capital” recorrí caminos, descubrí 
culturas, personas y músicos que reafirmaron mi convicción del querer es poder.  
 
Hicimos una parada en Magallanes junto a Claudio Narea para conocer a Lluvia Ácida. Quién lo 
diría, el soñador estaba junto a uno de los grandes exponentes de la música chilena, grabando 
para un capítulo de una serie de “rockumentales”.  
 
Aterrizamos en Punta Arenas. Mientras escuchábamos la música del dúo camino hacia el 
encuentro, la magia fue instantánea, los territorios magallánicos se comenzaban a mezclar con 
los sonidos de samplers y sintetizadores que son fiel reflejo de la ciudad a la que habíamos 
llegado.  
 
Conocimos  a Héctor y Rafael, responsables de Lluvia Ácida quienes  hacen una interesante 
fusión de sonidos que sirven para musicalizar historias que hablan de las maquinas, fantasmas, 
mitos, leyendas y realidades. Un juego sonoro donde se cruza la tecnología con el mar, la 
pampa y el gélido viento antártico. 
 
Responsables de un trabajo musical que representa un registro sonoro-histórico de la Patagonia 
Chilena, donde abarcan temáticas sociales como la matanza de la Federación Obrera de 
Magallanes (una especie de cantata electrónica), hasta el rescate de nuestros pueblos 
originarios en “Kuluana”, donde perpetúan la tradición oral del pueblo Yagan.  
 
Eso es solo una parte de sus 15 años de carrera. El trabajo del dueto Aguilar-Cheuquelaf 
constituye un verdadero aporte a la cultura musical criolla, una década y media de trabajo que, 
vista en retrospectiva, dibuja un retrato sonoro del Extremo Sur de Chile.  
 
Ejemplo de fortaleza para cualquier ser humano que cree en los sueños. Después de todo, ellos 
ya han cumplido sus metas de pisar majestuosos escenarios como la Antártica y derribar los 
mitos de la distancia a la hora de expandir los sonidos más allá de sus propias fronteras. 

 
 

 
Nicolás Soto-Chacón 

Director “Sin Capital, Música y Territorios” 
Alterado! Producciones 

www.sincapital.cl 
Santiago de Chile, Agosto de 2010. 
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RESEÑAS DEL DISCO “CRUCE DE CAMINOS” (pn061/Eolo017) / ALEJANDRO ALBORNOZ 

APRECIACIÓN SUBJETIVA 
 
Lluvia Ácida, dúo electrónico magallánico. Amigos. Eso es lo primero que pienso sobre ellos. 
Pero, ¿qué decir a modo de reseña? Entre varios textos de diversos autores, incluyendo ciertos 
comentarios de los propios integrantes de la dupla, se han hecho muchas analogías entre su 
música y su entorno, adjetivando innumerables veces con ideas ligadas al paisaje, el clima y la 
cultura humana de su zona, por lo demás, claramente presentes en su trabajo. Así las cosas, 
¿Qué podría agregar yo? 
 
Viento, frío, industria, mar, leyendas, historia, son todos elementos evidentes en el trabajo de 
Lluvia Acida, en general tratados de forma directa, llana y eficaz a través de una música también 
clara y sencilla, pero fuertemente evocativa. Lo primero que llama la atención es una gran 
cohesión en su existencia como agrupación y en sus trabajos sonoros. Sin plantearlo como 
crítica negativa, diría que también tienen sus sanas contradicciones, a mi modo de ver, ¡propias 
de todo esfuerzo creativo que valga la pena! 
 
Pero lo que impacta en el centro de mi breve entendimiento y sentir es una sola característica 
que creo es el denominador común a todo lo que Lluvia Ácida es: La Persistencia. 
 
Un esfuerzo humano persistente que ha sabido mutar según las circunstancias y dificultades que 
han encontrado para crear. Una edición persistente que les ha llevado entregar constantemente 
discos, videos, colaboraciones. Un caminar persistente que les ha permitido evolucionar, 
manteniendo sus intereses centrales pero cambiando según sus propias necesidades artísticas, 
recorriendo también caminos de vinculación con otros músicos. Una persistente vocación 
regional, que justamente da una dimensión universal a sus obras. Persistentes, constantes, 
laboriosos, profusos. 
 
Y sí, se les puede analogar a su clima natural, a sus entornos urbanos y naturales: persistentes 
como el viento patagónico, persistentes como el oleaje, como la nieve y la lluvia, constantes 
como el esfuerzo de ovejeros e industriales, firmes como los luchadores sociales, profusos como 
las riquezas del mar y la montaña. Música de bloques, patrones, melodías y bucles persistentes, 
que a fuerza de minimalismo y rasgos melódicos pregnantes y evocadores se esparcen por el 
aire y la red. 
 
Cuando me vuelco sobre mis elucubraciones sonoras y empiezo a encerrarme en un refugio 
construido con un mosaico de ideas y pretensiones, cuando esto me cierra en una racionalidad 
excesiva e inútil como valor en si mismo, es entonces que viene el viento frío de Lluvia Ácida que 
con su persistencia se cuela por los intersticios, esas rendijas burdas y me conmueve. Gracias 
por eso y por construir cultura en estos años… ¡Y que vengan muchos más! 
 
 

Alejandro Albornoz 
Músico y Secretario de la  Comunidad Electroacústica de Chile (CECH) 

Santiago de Chile, Agosto de 2010. 
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RESEÑAS DEL DISCO “CRUCE DE CAMINOS” (pn061/Eolo017) / OSCAR BARRIENTOS 

 
UN MORRAL CON TECLADOS Y ORIGEN 

 
 
Gravita por ahí, en forma liviana como los nubarrones de cigarrillo en los bares, una idea de la 
Patagonia turística y bobalicona, etnocéntrica por lo bajo, que trasunta este espacio formidable 
en meras postales con cerros nevados y piños de ovejas arreados por estancieros románticos. 
La salida perfecta para el mochilero del Centro que cree que en Punta Arenas los pingüinos son 
mascotas en las casas y anda buscando algo que se le perdió no sé donde en la majestuosidad 
de las Torres del Paine. 
 
Y aquí viene este dúo de música electrónica a torcerle la nariz a ese folleto para cruceros, a 
mostrarle los dientes a un estereotipo deshilachado y construir una alternativa de comprensión 
de esta realidad austral. Digo esto, porque el trabajo de Lluvia Ácida se ha hecho cargo de 
nuestros sonidos, ya sea del viento arremolinado que atraviesa la pampa donde habitó el 
tehuelche, las olas que se inflaman con el espíritu de la tempestad en el Estrecho de Magallanes 
y también los sonidos industriales, las hélices, chimeneas y engranajes, la sinfonía metalúrgica 
de una modernidad dispersa y por momentos, paradojal. 
 
Durante años estos músicos han fusionado los teclados con diversas tradiciones musicales. En 
ocasiones han evocado el pasado con las herramientas del presente, como en el célebre disco 
“La Idea”, donde conmemoraron los hechos de la pretérita Federación Obrera de Magallanes. 
También guardo especial cariño por “Tierra de Espectros”, aquel trabajo donde las melodías 
acompañan las historias de terror y las crónicas rojas, donde el recuerdo parece atrapado en su 
jaula conceptual. 
 
En “Kuluana”, los relatos y cantos de Úrsula Calderón parecen fundirse con el poder de los 
elementos y con todos esos sonidos que se suceden atávicos y estremecedores como es, en 
buenas cuentas, el rugir del viento que se lleva la tristeza de los Yaganes. 
 
Las cartas están echadas, en el morral hay teclados y origen, la rapsodia de la modernidad está 
dispuesta para hundirse en los recovecos de las verdades históricas sospechosas o en cualquier 
otro fantasma del pasado, y también en la Patagonia contemporánea, urbana, tecnológica, 
posmoderna, con cibercafé y semáforos de radiación solar, en el subway. 
 
En este último sentido creo que la labor afanosa y persistente de Lluvia Ácida ha refrescado el 
cimiento estético de estos pagos, le ha incrustado esquirlas a la opereta pionera tan mitificadora 
como pintoresquista, tan “ovejero de mi tierra”, tan gauchesca pero a la mala. Porque las 
ciudades del fin del mundo también llevan consigo el sonido secreto de su mixtura, la cifra 
perfecta donde el habitante reconoce su compleja  identidad, su abecedario de sombras o el 
soplido del gran Temaukel. 
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Quienes los hemos acompañado en sus navegaciones y aventuras artísticas, sabemos que se 
han hecho cargo de nuestro territorio. Avant garde, muchachos: la Patagonia es un viejo mar que 
siempre espera ser bautizado. 

 
 
 

Oscar Barrientos Bradasic 
Escritor y Doctor en Literatura 

Punta Arenas, Magallanes, Chile, Agosto de 2010. 
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RESEÑAS DEL DISCO “CRUCE DE CAMINOS” (pn061/Eolo017) / MANUEL LUIS RODRÍGUEZ 

  
LLUVIA ACIDA 2043 

 
 
Estamos en Magallanes en el año 2043. 
 
Se informa que los veteranos componentes del Grupo Lluvia Acida, la mítica banda de rock 
pionero de la región de Magallanes, han sido anunciados como el número estelar del Festival de 
la Patagonia que se celebrará este 21 de septiembre de 2043, cuando se conmemoren los 
doscientos años de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes. 
 
Los impredecibles músicos de Lluvia Acida interpretarán diversos temas de algunos de sus 22 
álbumes que han editado desde su fundación a fines del siglo XX. Sus giras musicales han 
abarcado todo el continente americano (recordamos todavía ese espectacular concierto en el 
Polo Sur el año 2039…), pero también han llevado la música magallánica a Europa, Asia, 
Oceanía y África.   
 
Incluso los Lluvia Acida han viajado cinco veces en conciertos a Chile, un país sudamericano 
ubicado (¿o desubicado?) al norte de Magallanes y que al parecer llega hasta Puerto Montt… 
 
El gigantesco espectáculo del Bicentenario Magallánico tendrá lugar en el “María Behety Arena”, 
una enorme y ultramoderna sala de espectáculos y conciertos para cuatro mil asistentes, 
ubicada en la ciudad de Punta Arenas en el parque ecológico del mismo nombre. 
 
Como leemos en el “Billboard Austral” del mes reciente: “Lluvia Acida trajo un poderoso 
ventarrón de renovación a la música magallánica y patagónica, aportando nuevos ritmos, nuevos 
formatos y estilos musicales, con influencias que vienen desde Kraftwerk hasta el rock metálico 
de los años de 1980 y 1990…” 
 
Desde entonces se puede decir con toda propiedad, que con Lluvia Acida comenzó en serio el 
Rock Magallánico - Patagónico del Siglo XXI. 
 
 
 

Manuel Luis Rodríguez U. 
Sociólogo y Cientista Político 

Punta Arenas, Magallanes, Chile, 2010. 
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RESEÑAS DEL DISCO “CRUCE DE CAMINOS” (pn061/Eolo017) / SERGIO AMIRA 

  
IMBRIS AMÂRUS NOSTRUM 

 
 
”Yo me acuerdo que los fierros retumbaban 
y chocaban en el patio de la escuela 
con cada ritmo que marcaban dirigían el latido 
de nuestro propio corazón…” 
 
Eso canta Jorge González en "Muevan las industrias",  
el primer sencillo del segundo álbum de Los Prisioneros.  
1986.  
¿Dónde estaba yo en 1986?  
Cursando octavo básico en una escuela con número de Punta Arenas.  
Me veo a mí mismo ahí,  
en el patio de la escuela,  
mirando por la muralla hacia la propiedad que estaba del otro lado.  
¿Y qué veo allí?  
Chatarra, fierros herrumbrosos, 
carcasas ennegrecidas...  
un extenso paraje de esqueletos cual mecanoide necrópolis.  
 
Pero no estoy solo observando por sobre aquel muro,  
conmigo esta Héctor "Nego" Aguilar,  
amigo y compañero de curso que sugiere saltar la muralla e ir a intrusear por entre aquellos 
fierros. 
Mas no lo hacemos,  
el timbre suena y regresamos a las aburridas clases en esa escuela de mierda,  
con profesores de mierda como sacados de "Another Brick In The Wall".  
 
Aquel recuerdo, sin embargo, se graba  
como un tema escuchado en la radio 
en un viejo cassette.  
Y "Muevan las industrias" pasa ser la banda sonora,  
no sólo de aquel recuerdo,  
sino de gran parte de mi adolescencia  
inaugurada con "La voz de los ochentas" en 1985  
y finalizada con "Corazones" en 1990.  
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Ese es el fin del nigredo para mí,  
la primera fase del proceso alquímico caracterizada por la confusión, 
la frustración y la depresión 
tan propias de la adolescencia. 
Porque al año siguiente la segunda fase blanca, 
el albedo, comienza su curso al radicarme en Inglaterra.  
En esta etapa de clarificación e intensificación de la vida  
y la conciencia me vuelvo adulto. 
 
Y por estar en Inglaterra me pierdo a Faith No More  
y a Los Prisioneros en el Festival de Viña,  
pero no importa porque esos ya no son Los Prisioneros  
sin Narea no lo son.  
Claro que no.  
 
Y algunos años después regreso a Chile,  
y algunos años después de esto vuelvo a escuchar  
sobre una banda magallánica denominada LLUVIA ACIDA,  
y recuerdo que este era un proyecto de ruidismo industrial  
que tenía el Nego,  
y me contacto con Rafael Cheuquelaf  
que es el otro miembro de LLUVIA ACIDA,  
y entonces recordamos que nos conocíamos  
pese a no haber hablado mucho. 
 
Y Rafael me envía los discos de LLUVIA ACIDA,  
y entre los muchos temas que escucho hay un cover de "Muevan las industrias"...  
y ocurre entonces que el recuerdo del patio de aquella escuela  
y de esos fierros contiguos cobra aún más fuerza  
y más sentido al ser ahora interpretado por Nego y Rafa.  
Y unos años después de esto los veo a ambos con Narea  
interpretando juntos "La Comuna".  
 
El proceso alquímico  
iniciado en el patio de la escuela veintitrés años antes  
parece llegar a la etapa roja:  
 
”Los obreros no se fueron  
se escondieron  
merodean por nuestra ciudad”. 
Los obreros han dejado sus puestos de trabajo  
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y juntos marchan al pueblo.  
Los obreros han declarado la guerra a todo el comercio 
y a todo el poder de los gobiernos.  
 
”Ellos han abierto fuego 
Y nosotros respondemos”.  
 
Es el rubedo, el proceso químico de coniunctio,  
la aparición de la piedra filosofal entre fierros que retumban y chocan,  
entre zampoñas y martillazos sobre un yunque.  
Es la consumación de la síntesis psíquica 
es la emergencia del Sí mismo. 
 
Es LLUVIA ACIDA. 
 
 
 
 

Sergio Amira 
Escritor y Licenciado en Arte 

Con-Con, Región de Valparaíso, Agosto de 2010. 
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